
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES Y ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO-OPERATIVO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, 
DENOMINADAS DIRECCIONES EJECUTIVAS TERRITORIALES MORELOS, LOS ARENALES Y MOCTEZUMA 
 
LIC. ALEJANDRO RAFAEL PIÑA MEDINA, Titular del Órgano Político-Administrativo en la Demarcación Territorial en 
Venustiano Carranza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 104 y 117 fracción X del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal; 2°, 7°, 37, 38 y 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 120, 
121 y 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la delegación Venustiano Carranza es un Órgano Político–Administrativo de la Administración Pública Desconcentrada 
del Distrito Federal de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la Administración Pública 
del Distrito Federal, otorgan al Órgano Político–Administrativo en Venustiano Carranza facultades y atribuciones propias en 
las materias Jurídica, de Gobierno, Obras y Desarrollo Urbano, Servicios Urbanos, Desarrollo Social, Desarrollo 
Delegacional, y demás que señalan los diversos ordenamientos legales, para el cumplimiento del desarrollo de la 
comunidad de la Demarcación Territorial siguiendo los objetivos, políticas y prioridades establecidas en el Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal. 
 
Que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, la delegación Venustiano Carranza, cuenta 
con Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, cuya existencia se prevé en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal y son aquéllas que figuran en la Estructura Orgánica aprobada por la Contraloría 
General del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Que el Órgano Político–Administrativo en Venustiano Carranza cuenta con una gran extensión territorial y un elevado 
número de población que demanda diversos servicios, presentándose una problemática compleja que dificulta la mejor y 
oportuna atención de las necesidades de un creciente número de ciudadanos que en la actualidad tienen que acudir a 
realizar la mayoría de sus trámites, solicitudes o quejas a las oficinas delegacionales centrales, lo que se traduce en retraso 
de los servicios que se brindan, ocasionando una disminución en el nivel de la calidad de vida de la comunidad. 
 
Que para responder a las necesidades operativas de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo 
denominadas Direcciones Ejecutivas Territoriales y teniendo en cuenta las atribuciones legales que tiene encomendadas 
este Órgano Político–Administrativo, se considera necesario incrementar la capacidad de respuesta de dichas Unidades, 
confiriéndoles para ello los instrumentos jurídicos necesarios para resolver los problemas delegacionales en los lugares 
donde se generen, haciendo con esto más accesible a la población los centros de atención de sus demandas reduciendo su 
tiempo de desplazamiento. 
 
Que siendo el Jefe Delegacional, el funcionario titular del Órgano Político–Administrativo en Venustiano Carranza, a quien le 
corresponden originalmente todas las facultades legales establecidas en los ordenamientos jurídicos aplicables y teniendo 
como fundamento el último párrafo del artículo 122 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
que establece la potestad de delegar en las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico–Operativo, las facultades que 
expresamente les otorguen los ordenamientos jurídicos correspondientes. 
 
Que para esta autoridad Delegacional resulta esencial que los actos y procedimientos de su administración se realicen 
atendiendo principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad. 
 
En virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES Y ATRIBUCIONES A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE APOYO TÉCNICO-OPERATIVO DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, 
DENOMINADAS DIRECCIONES EJECUTIVAS TERRITORIALES MORELOS, LOS ARENALES Y MOCTEZUMA. 
 
Artículo 1.- Las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo adscritas a la delegación Venustiano Carranza 
tendrán la siguiente denominación: Dirección Ejecutiva Territorial Morelos, Dirección Ejecutiva Territorial Los Arenales y 
Dirección Ejecutiva Territorial Moctezuma, mismas que estarán jerárquicamente subordinadas al Jefe Delegacional.  
 
Artículo 2.- Se delimita la circunscripción territorial de las Direcciones Ejecutivas Territoriales Morelos, Los Arenales y 
Moctezuma conforme a lo siguiente: 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA TERRITORIAL MORELOS: 
 
1. 10 de Mayo 
2. 7 de Julio 
3. Ampliación 20 de Noviembre 



4. Ampliación Michoacana 
5. Ampliación Penitenciaría 
6. Azteca 
7. Emilio Carranza 
8. Felipe Ángeles 
9. Janitzio 
10. Madero 
11. Zona Centro (Área de la Merced) 
12. Michoacana 
13. Morelos 
14. Nicolás Bravo 
15. Penitenciaría 
16. Popular Rastro 
17. Progresista 
18. Tres Mosqueteros 
19. Valle Gómez 
20. Venustiano Carranza 
21. Escuela de Tiro 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA TERRITORIAL LOS ARENALES 
 
1. 4 Árboles 
2. Adolfo López Mateos 
3. Ampliación Adolfo López Mateos 
4. Ampliación Aviación Civil 
5. Ampliación Caracol 
6. Arenal 1ª Sección 
7. Arenal 2ª Sección 
8. Arenal 3ª Sección 
9. Arenal 4ª Sección 
10. Arenal Puerto Aéreo 
11. Aviación Civil 
12. Caracol 
13. Cuchilla Pantitlán 
14. Puebla 
 
DIRECCIÓN EJECUTIVA TERRITORIAL MOCTEZUMA 
 
1. Ampliación Simón Bolívar 
2. Simón Bolívar 
3. Aquiles Serdán 
4. 1º de Mayo 
5. Damián Carmona 
6. Romero Rubio 
7. Revolución 
8. Miguel Hidalgo 
9. Pensador Mexicano 
10. Peñón de los Baños 
11. Moctezuma 2ª Sección 
12. 5º Tramo de 20 de Noviembre 
13. 20 de Noviembre 
14. Ampliación Venustiano Carranza 
 
Artículo 3.- Se delega a los titulares de las Direcciones Ejecutivas Territoriales adscritas al Órgano Político-Administrativo 
en Venustiano Carranza las facultades siguientes: 
 

APARTADO I 
EN MATERIA DE RÉGIMEN DE INMUEBLES 

 
I. De conformidad con la normatividad aplicable los Directores Ejecutivos Territoriales podrán ordenar y ejecutar medidas 
administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos y/o objetos que impidan su adecuado uso. 
 
II. Coordinar con los organismos competentes la colaboración que les soliciten para el proceso de regularización de la 
tenencia de la tierra. 
 
III. Los Directores Ejecutivos Territoriales podrán ordenar y ejecutar medidas administrativas encaminadas a mantener la 
posesión de bienes del dominio público, bajo las directivas que marque la Dirección General Jurídica y de Gobierno, en los 
siguientes términos: 
 



a) Los titulares de las Direcciones Ejecutivas Territoriales podrán instaurar el procedimiento de recuperación administrativo 
previsto en la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal y Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables, cuando de los análisis jurídicos y administrativos que se realicen, se 
advierta de manera indubitable que los predios ocupados constituyen vía pública o propiedad del dominio público adscritos 
a la delegación Venustiano Carranza, así como aquellos en los que la Delegación tenga interés jurídico para su 
adjudicación, asignación y/u ocupación. Para ello, el Director Ejecutivo Territorial podrá iniciar las acciones que conforme a 
derecho procedan para el caso concreto. 
 
b) En la tramitación de los procedimientos de recuperación administrativa que instauren, los Directores Ejecutivos 
Territoriales respetarán el derecho de audiencia de los afectados, acatando las normas jurídicas aplicables al caso. 
 
c) Previo a la sustanciación del Procedimiento correspondiente, emitir las resoluciones definitivas de recuperación 
administrativa que conforme a derecho procedan, en términos de lo dispuesto en el inciso inmediato anterior y notificando 
en términos de Ley al o a los interesados. 
 
d) El procedimiento de recuperación administrativa a que se ha hecho mención en los puntos que anteceden, también podrá 
ser instaurado por los Directores Ejecutivos Territoriales para liberar la vía pública de rejas, cercas, bardas o de cualquier 
otro obstáculo u efecto que sea instalado por los particulares para impedir el uso correcto, libre acceso de peatones o tráfico 
de vehículos a una calle o zona determinada de conformidad con las normas aplicables a la materia. En estos casos, los 
Directores Ejecutivos Territoriales podrán proceder de oficio o a petición de parte. 
 
e) Los Directores Ejecutivos Territoriales ejecutarán con base en los ordenamientos jurídicos aplicables y con apoyo de la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, las Resoluciones de Recuperación Administrativa. 
 

APARTADO II 
EN MATERIA JURÍDICA 

Y DE GOBIERNO 
 
IV. Certificar y expedir copias y constancias de los documentos que obren en los archivos de las Direcciones Ejecutivas 
Territoriales. 
 
V. Otorgar permisos y/o autorizaciones temporales para el uso de la vía pública sin que se afecte la naturaleza y destino de 
la misma, en términos de las normas aplicables en la materia, en los siguientes términos: 
 
a) Los titulares de las Direcciones Ejecutivas Territoriales tendrán facultad para emitir permisos y/o autorizaciones 
temporales para la celebración de festejos familiares en vía pública, cuando a su juicio no alteren vialidades primarias o el 
tránsito vehicular de manera significativa, siempre y cuando se cuente con el visto bueno de la mayoría de los habitantes de 
la calle respectiva, debiendo especificar en el permiso y/o autorización el horario de celebración del evento, el que en 
ningún caso podrá tener una duración superior a seis horas, y abarcar más de una manzana, así como tipo de evento y 
responsable del mismo, con base a lo establecido en las normas aplicables. En esos casos, el Director Ejecutivo Territorial 
dará aviso a la Dirección de Gobierno y a la Subdirección de Protección Civil adscritas a la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, así como a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública de la delegación Venustiano Carranza, a más tardar 
cuarenta y ocho horas antes de la celebración del citado evento. 
 
b) Los Directores Ejecutivos Territoriales, podrán autorizar de igual forma y en términos de Ley, bailes y ferias en plazas y 
vías públicas, que se realicen conforme a las tradiciones y festividades típicas de los pueblos y/o comunidades de su 
circunscripción territorial, en cuyo supuesto, apreciarán las circunstancias particulares del caso, la conveniencia de 
preservar estas tradiciones y festividades, autorizará la celebración de las mismas y las condiciones en que se llevarán a 
cabo, ello sin afectar el orden público ni los derechos de terceros. 
 
c) Previo cumplimiento de los requisitos señalados para tal efecto por la Dirección General de Desarrollo Social de 
conformidad con las normatividad aplicable a la materia, los Directores Ejecutivos Territoriales podrán autorizar eventos en 
los Centros Sociales y Deportivos que se encuentren dentro del ámbito territorial de competencia, tratándose de un evento 
de más de cincuenta personas, el Director Ejecutivo Territorial exigirá la presentación de un programa específico que 
cumpla con las medidas de seguridad y protección civil, debidamente aprobado por las áreas administrativas 
correspondientes, el cual deberá ser implementado con cargo a los responsables del evento, que para el efecto señalen los 
propios solicitantes y de conformidad con las Leyes en la materia. En ningún caso el Director Ejecutivo Territorial tendrá 
facultades para autorizar la venta de bebidas alcohólicas en estos eventos, dicha prohibición se consignará en el escrito 
respectivo. 
 
d) Para ejercer las facultades anteriores y expedir las autorizaciones respectivas, los Directores Ejecutivos Territoriales 
pedirán adicionalmente de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable al caso concreto, un responsable del 
evento, domicilio para oír y recibir notificaciones, presentación de algún documento que compruebe el tipo de evento a 
realizarse y un croquis del lugar donde se llevará a cabo dicho evento. 
 
VI. Vigilar el cumplimiento a las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y demás disposiciones jurídicas y 
administrativas. 
 



Cuando los Directores Ejecutivos Territoriales tengan conocimiento de alguna contravención a los ordenamientos legales, 
promoverán las denuncias, demandas y/o quejas correspondientes, sustanciando dichos procedimientos, debiendo informar 
a la Dirección Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno para su conocimiento.  
 
Los Directores Ejecutivos Territoriales, deberán informar y proporcionar la información correspondiente a la Dirección 
Jurídica de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, para contestar las demandas, oponer las acciones y excepciones, 
aportar pruebas y demás elementos jurídicos que se requieran necesarios a efecto de coadyuvar en la sustanciación de los 
mismos. 
 
VII. Emitir las órdenes de visita de verificación que procedan de acuerdo al ámbito de competencia del Órgano Político-
Administrativo, levantando las actas correspondientes, llevando a cabo los procedimientos administrativos e imponiendo las 
sanciones que correspondan, excepto las de carácter fiscal. 
 
La facultad señalada en el párrafo inmediato anterior, se ejercerá, acatando lo dispuesto por las normas contenidas en los 
ordenamientos jurídicos aplicables al procedimiento administrativo de verificación. Para ello, la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno proporcionará los formatos autorizados para la realización de las visitas de verificación, así como para el 
levantamiento de las actas respectivas. Serán los verificadores adscritos a la Subdirección de Verificación y Reglamentos 
de la Dirección General mencionada, los facultados para el debido cumplimiento de las verificaciones ordenadas por los 
Directores Ejecutivos Territoriales, con apoyo del personal operativo que para el caso designen las Direcciones Ejecutivas 
Territoriales. 
 
VIII. Expedir los certificados de residencia de las personas que tengan su domicilio legal dentro del ámbito territorial de su 
competencia y cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 
 
La facultad señalada en el párrafo inmediato anterior, se ejercerá de conformidad con el formato que para ello remita la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno. 
 
IX. Coadyuvar con la Dirección General Jurídica y de Gobierno para la elaboración y autorización con base a los datos que 
contenga del padrón de los giros mercantiles que funcionan en la demarcación territorial del Órgano Político-Administrativo. 
 
X. Los Directores Ejecutivos Territoriales, coadyuvarán con la Dirección General Jurídica y de Gobierno, para llevar a cabo 
las acciones de ocupación total o parcial de inmuebles, para el cumplimiento exacto de los decretos expropiatorios emitidos 
por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
XI. Prestar a los habitantes de su demarcación territorial, los servicios de asesoría jurídica de carácter gratuito, en las 
materias civil, penal, administrativa y del trabajo. Dichos servicios los prestarán las Direcciones Ejecutivas Territoriales a 
través de la Subdirección Jurídica y de Gobierno, en coordinación con la Dirección General Jurídica y de Gobierno para 
establecer el cumplimiento de las políticas generales. 
 
XII. Administrar los mercados públicos, asentados en el ámbito territorial de su competencia de acuerdo a las disposiciones 
jurídicas aplicables y lineamientos que para ello fije el titular del mismo. 
 
Los Directores Ejecutivos Territoriales, ejercerán la administración de los mercados públicos y concentraciones asentados 
en su circunscripción territorial, acatando los ordenamientos jurídicos aplicables y cumpliendo con los siguientes 
lineamientos: 
 
a) Los Directores Ejecutivos Territoriales, estarán facultados para intervenir en los mercados públicos y en las 
concentraciones para hacer cumplir el Reglamento de Mercados y demás normatividad aplicable a la materia. Para tal 
efecto, a partir de los antecedentes que les transfiera la Dirección de Gobierno de la Dirección General Jurídica y de 
Gobierno, elaborará su propio padrón actualizado de locatarios de los mercados e incluso de las concentraciones, a efecto 
de regular su uso y debida administración. Asimismo, los Directores Ejecutivos Territoriales, coadyuvarán con las áreas 
delegacionales centrales para lograr el refrendo oportuno de las cédulas de empadronamiento, así como el pago 
correspondiente de los derechos de piso. 
 
b) Los Directores Ejecutivos Territoriales, efectuarán un levantamiento en los mercados públicos y concentraciones a efecto 
de determinar las áreas comunes invadidas, así como los cambios, ampliaciones de giro, traspasos y padrón de los locales 
que dejen de ser usufructuados por los titulares de los mismos por más de noventa días; así como dirimir conflictos entre 
particulares por la titularidad de los locales en mercados públicos concesionados. Con base en ello, estarán facultados para 
llevar a cabo los procedimientos de recuperación administrativa correspondientes y emitir las resoluciones que pongan fin al 
procedimiento. 
 
XIII. Instrumentar acciones tendientes a coadyuvar con el H. Cuerpo de Bomberos y el de Rescate del Distrito Federal, para 
la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de la demarcación 
territorial. 
 
Las acciones que los Directores Ejecutivos Territoriales instrumenten tendientes a la prevención y extinción de incendios y 
otros siniestros, se coordinarán con las Direcciones Generales Jurídica y de Gobierno y de Obras y Desarrollo Urbano. 
 
XIV. Los Directores Ejecutivos Territoriales coadyuvarán con la Dirección General Jurídica y de Gobierno para levantar el 
padrón de bicicletas adaptadas que circulan en su respectiva circunscripción territorial, llevando a cabo el registro de las 



mismas, debiendo proporcionar dicha información a la Dirección General en comento para su autorización, asimismo, el 
otorgamiento de las autorizaciones respectivas será facultad de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, siempre de 
manera individual a favor de la persona física que efectivamente preste el servicio. 
 
XV. Corresponde a los titulares de las Direcciones Ejecutivas Territoriales, coordinar y supervisar la prestación de los 
servicios que se brindan en el o los Panteones que se encuentren dentro de su circunscripción territorial. 
 
XVI. Atender todas las emergencias que representen riesgo a la ciudadanía dentro de su jurisdicción territorial. 
 
XVII. Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, aplicando 
las sanciones que correspondan. 
 

APARTADO III 
EN MATERIA DE OBRAS 

 
I. Brindar mantenimiento menor a edificios públicos administrados por la Delegación, tales como: Escuelas, CENDI’S, 
Centros de Protección Social, Unidades de Atención Médica, Bibliotecas, Centros Culturales, Módulos Deportivos y Juegos 
Infantiles que se ubiquen dentro de su competencia territorial. 
 
II. Los Directores Ejecutivos Territoriales harán del conocimiento a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano las 
necesidades para la debida atención y mantenimiento a mercados públicos que se encuentren a su cargo dentro del ámbito 
de su circunscripción territorial. 
 
III. Dar mantenimiento a las vialidades secundarias, guarniciones, banquetas y reductores de velocidad en vialidades 
secundarias, incluyendo el balizamiento y señalización horizontal y vertical, dentro de su competencia territorial.  
 
IV. Programar, operar y ejecutar el desazolve de la vía pública, así como la reconstrucción de la red de drenaje incluyendo 
entre otros el cambio de brocal, la inspección a drenaje, instalación de tapa, limpieza de coladera pluvial, limpieza de poza 
de visita, limpieza de rejilla de piso, revisión de falta de agua, bacheo, construcción y retiro de rampa, reconstrucción de 
banquetas, reparación de guarniciones, exceptuando las que se encuentren en la red primaria dentro de la circunscripción 
territorial. 
 
V. Proporcionar mantenimiento a la red secundaria de agua potable, reparación y atención a fugas de agua potable, cambio 
de brocal, inspección a drenaje, instalación de tapa, limpieza de coladera pluvial, limpieza de poza de visita, limpieza de 
rejilla de piso, reconstrucción de coladera pluvial, revisión de falta de agua, bacheo, construcción y retiro de rampa, 
reconstrucción de banquetas, reparación de guarniciones, exceptuando las que se encuentren en la red primaria. 
 
VI. Realizar el balizamiento peatonal y vehicular, instalación y/o mantenimiento de señalización vertical y horizontal, de 
malla ciclónica y protección metálica. 
 
VII. Emitir las autorizaciones para la modificación de banquetas de acuerdo a los lineamientos y procedimientos que para tal 
efecto emita la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 
 

APARTADO IV 
EN MATERIA DE SERVICIOS URBANOS 

 
I. Conservación de áreas verdes en vía pública, reforestación, poda o derribo de árbol en vía pública. 
 
II. Prestar los servicios de limpia en sus modalidades de barrido de áreas comunes y vialidades, así como la recolección de 
residuos sólidos de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
III. Llevar a cabo la separación de residuos sólidos de conformidad con las directrices que establezca la Dirección General 
de Servicios Urbanos y demás normatividad aplicable. 
 
IV. Mantenimiento de luminarias en vías secundarias y rehabilitación de alumbrado público de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
 
V. Otorgar permisos para la poda y derribo de árboles que realicen los particulares de acuerdo a los lineamientos y 
procedimientos que para tal efecto emita la Dirección General de Servicios Urbanos. 
 
Artículo 4.- Las demás atribuciones que se establezcan en el Manual Administrativo de este Órgano Político-Administrativo 
en Venustiano Carranza. 
 
Artículo 5.- El Ejercicio de todas las facultades delegadas será coordinado por el Jefe Delegacional a través de las 
Direcciones Generales Jurídica y de Gobierno, Obras y Desarrollo Urbano; Servicios Urbanos, Desarrollo Delegacional y 
Desarrollo Social quienes dictarán y fijarán las políticas generales para su cumplimiento. 
 
Artículo 6.- La Delegación dé facultades a que se refiere el presente Acuerdo a favor de las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técnico-Operativo denominadas Direcciones Ejecutivas Territoriales, no suspende el ejercicio de las mismas en 



términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal por parte de las Direcciones Generales Delegacionales competentes. 
 
Artículo 7.- Los Directores Ejecutivos Territoriales, informarán mensual y trimestralmente dentro de los primeros tres días 
hábiles del período respecto del ejercicio de las facultades delegadas, a cada una de las Direcciones Generales y 
Direcciones Ejecutivas en el ámbito de su competencia, sobre las actividades desarrolladas. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. 
 
TERCERO.- Se abroga el Acuerdo por el que se Delegan Facultades y Atribuciones a los Titulares de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Delegación Venustiano Carranza, Denominadas Direcciones Ejecutivas 
Territoriales Morelos, Los Arenales y Moctezuma, publicado el cuatro de diciembre del año dos mil seis, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
CUARTO.- Los procedimientos administrativos incoados con anterioridad a la publicación del presente Acuerdo y no se 
haya emitido resolución, continuarán su tramitación correspondiente sin afectar su validez. 
 

(Firma) 
 

EL JEFE DELEGACIONAL EN VENUSTIANO CARRANZA 
LIC. ALEJANDRO RAFAEL PIÑA MEDINA 

______________________________________ 


